
Intervención del Proyecto Tejiendo Paz en el

Municipio de San Gaspar Chajul, 
Quiché 

Tejiendo Paz es un proyecto de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (USAID) implementado por Creative  
Associates  International (Creative) en consorcio con 
Fundación ProPaz y PartnersGlobal, diseñado para contribuir a 
reducir la conflictividad social y la violencia, así como mejorar 
la cohesión social y la construcción y consolidación de la 
paz en Guatemala con un enfoque específico en el Altiplano 
Occidental.

El Proyecto Tejiendo Paz y sus socios abordan las principales 
causas de los conflictos sociales centrándose en cuatro 
categorías generales: 1) juventud, género y familia; 2) 
gobernanza; 3) tierra y 4) recursos naturales.  A través de un 
enfoque de desarrollo comunitario,  Tejiendo Paz involucra a 
las autoridades y líderes comunitarios, mujeres y juventudes, 
en la transformación de conflictos, la restauración del tejido 
social y la construcción de la paz en sus comunidades.

Es así como todas las actividades del Proyecto Tejiendo Paz 
buscan el fortalecimiento de las relaciones entre comunidades 
y grupos diversos, para la consolidación del tejido social a través 
de la participación comunitaria, incrementar la  convivencia 
pacífica y el fortalecimiento de actores de diversos sectores 
incrementando su capacidad y comprensión de las diversas 
dinámicas locales para la consolidación de la paz.

Proyecto Tejiendo Paz
En el municipio de San Gaspar Chajúl,  Quiché se han 
desarrollado 39 reuniones y talleres, en donde han 
participado más de 412 personas (231 mujeres y 181 
hombres) entre autoridades comunitarias, líderes, mujeres, 
hombres y jóvenes de las comunidades de Chacalte, Juil, 
Los Pinos Vicucham, Vichox, Visiquichum, Visuchuj, 
, Xetze, Xix y Ixla, Nuevo Chemal y Sontza. Durante 
los talleres, los participantes realizaron procesos de diálogo, 
reflexión y aprendizaje colectivo e incluyente, los cuales les 
permitieron identificar y priorizar los conflictos presentes 
en su comunidad, analizar sus causas y diseñar estrategias 
para transformarlas en oportunidades de mejora para sus 
comunidades. 
 
El Proyecto Tejiendo Paz fortalece las relaciones dentro de 
las comunidades para incrementar la cooperación pacífica. 
A través de procesos participativos, los miembros de la 
comunidad identifican los conflictos locales, establecen 
prioridades de consolidación de la paz y diseñan estrategias 
para avanzar, culminando en planes de acción conocidos como 
“visiones comunitarias”. 

Datos generales

Distancia desde la cabecera 
departamental de Quiché a 

Chajul 
75 km 

Extensión territorial   598 km² 
Población total   46,658 hab 

Idioma oficial Ixil 
Población rural  48% 
Población maya 91% 
Analfabetismo 56% 

A través de estos procesos los participantes identificaron 
los siguientes conflictos:

Desorganización de las autoridades 
comunitarias 
Poca participación de las mujeres en 
organizaciones comunitarias
Inconformidad de las comunidades por 
la presencia de la empresa eléctrica 
Proyectos de electricidad inconclusos
Fallas en la construcción en el sistema 
de drenaje en la comunidad
 

Escasez de agua
Contaminación ambiental, mal manejo de 
desechos sólidos
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¿Cómo apoya 
proyecto al 
abordaje de los 
conflictos?

Red de 
Mediadores 

Comunitarios

La Red de mediadores 
es una estrategia del 
Proyecto para que 
las comunidades y 

autoridades de 
distintos niveles 
cuenten con un 

recurso para facilitar 
el diálogo y el 

manejo pacífico de 
conflictos.  En San 
Gaspar Chajul el 

proyecto está
 capacitando a 
6 mediadores
 (4 mujeres y 2 

hombres)

La Red de voceros 
juveniles es un espacio 

para que las y los 
jóvenes tengan voz y 

puedan abogar por las 
oportunidades de 

desarrollo y construcción 
de la paz en sus 

comunidades y municipio.  
En San Gaspar Chajul 
forman parte de la red 
de voceros juveniles 

12 jóvenes (7 mujeres 
y 5 hombres).   

 Las y los jóvenes 
desarrollaron actividades 

de vocería y creación 
artística, que presentaron 
a autoridades y habitantes 

del municipio en una 
actividad virtual 

denominada Feria para 
la paz.

El proyecto trabaja 
con el gobierno 

municipal para fortalecer 
sus capacidades para 
responder en forma 
temprana y efectiva a 

los conflictos y 
promover la paz. 

El proyecto a brindado 
apoyo técnico a las 

Comisiones 
Municipales de 
Prevención a la 

Violencia (COMUPRE). 

Red de 
Voceros y 

Voceras Juveniles 
para la Paz

 Gobiernos 
municipales 

El Proyecto está 
implementando la 

estrategia Municipios de 
Paz que busca formar y 
fortalecer a diversos 
actores del municipio 

para la prevención de la 
violencia, la gestión 

pacífica de conflictos y la 
consolidación de la paz.  

Esto se logra a través del 
grupo de “Amigos de la 

Paz” que está 
conformado por juventudes, 

mujeres, instituciones, 
organizaciones de 

sociedad civil y
 representantes de 

autoridades municipales.  
Hasta el momento en 
San Gaspar Chajul se 

cuenta con 11 amigos 
de la paz (8 mujeres y 

3 hombres)

Municipios de 
Paz

La violencia en el Altiplano Occidental es un fenómeno 
sistémico que afecta las interacciones sociales. Durante 
el proceso  de selección de las comunidades del Proyecto 
Tejiendo Paz se evidenciaron patrones importantes 
de violencia de género, afectando a la mayoria de las 
comunidades destinatarias del proyecto.  

En respuesta a este hallazgo, el Proyecto Tejiendo Paz 
concedió una subvención a FUDESA para poner en marcha 
una estrategia y una campaña de comunicación para la 
prevención de la violencia doméstica. 

Ambos abordan el concepto de la violencia intrafamiliar 
como una práctica contra los derechos humanos de las 
personas que la viven.  Así mismo, brinda herramientas para 
identificar las acciones violentas dentro del hogar como una 
causa de inestabilidad social que impacta negativamente a las 
comunidades.

En las comunidades de San Andrés Chajul recibieron 
materiales de comunicación producto de la campaña tales 
como:    

Yo respeto a mi familia
vivo sin violenciasin Spots e historias para radio 

Jingles infantiles y juveniles

Videos para cable local

Material gráfico (banners, 
afiches, bifoliares, stickers, entre 
otros)

Exposiciones fotográficas 
Talleres y conversatorios de 
sensibilización virtuales y 
presenciales

Afiches digitales y videos para 
redes sociales

Los spot de radio fueron 
difundidos durante tres 
meses en las radios 
La Comercial y Visión 
Chajulense.

Los mensajes fueron
difundidos en el idioma 
local,  lo que facilitó 
la apropiación de los 
objetivos de la campaña a 
nivel comunitario.     
 

Materiales de la campaña “Yo respeto a mi
familia, vivo sin violencia”


